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=..LEGACION DEPARTAMENTAL REGISTRO DE CIUDADANOS, TzuBLINAL
SUPREMO ELECTORAL, PETEN DIHCISIETE DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE,

DIECISIETE HORAS CERO MINUTOS

ASUNT0;

El

siudadano Jqvier Alfonso Herndndez Franco,
Representante Legal del particlo polftico" "Frente, d; C;;";g;;;i;
Naeional (tr'cN)", a travds del Licenciado Tom6s Anfbal Aldana paredes
Procurador autorizado por el partido politico, solicita la inscripci6n de los
candidatos para inlegrar la corporaci6n Municipal del Municipio de LA
LIBERTAD, Departamento de Petdn, aprobada en punto tercero numeral
7) del acta nirmero dos gr.ri6n dos mil diecinueve {02-2019) de fecha
veintitr6s de enero dos mil diecinueve (23-01-2019) en la gue, en el folio
doce, (1?) del libro nfmero veintinueve mil novecientos quarenta y seis
(29,945) del comitd Ejeoutivo Nacional, autorizado por el Departamento
de Organizaciones Polfticas.

se tiene a la vista

para resolver la solisitud descrita en acripite anterior y;

CONSIDERANDO
Que del estudio del formulario y las oonstancias incorporadas
desprende:
r)

a

la solicitud de inseripcidn

se

Que la misma fue presentada con feeha doce de marzo dos mil diecinueve (12-032019) por el ciudadano laaier Alfon;o Herndndez Franco, Representante Legal

del partido polftioo "Frente de Convergencia Naclonal (FCN),', a trav6s del
Licenciado Tomiis Anibal Aldana Paredes Procurador autorizado por el partido
politicoo solicitando la inscripci6n de candidatos a cargos de elecci6n popular para
integrar la Corporaci6n Municipal en el Municipio de La Libertad, en formulario
identificado con el nrimero CM 1006

r)

Que se present6 la certificaci6n del punto tsrcero numeral 7) del acta nirmero dos

gui6n dos mil diecinueve (02-2019) de fecha veintitrds de enero dos' mil
diecinueye (23-01-2019) en la que, en el folio doce, (12) del libro nfmero
veintinueve mil novecientos cuatrenta y seis (zg,g46)-oit comitd Ejecutivo
Nacional, autorizado por el Departamento de organizaciones politirur,
la que
consta que fueron designados los candidatos vepinos del Municipio de La
Libertad, Pet6n para los cargos de Alcalde y corporaci6n Municipal

,i

rD

Que d9l examen del expediente se desprende: que en las declaraciones juradas, los
candidatos designados a integrar la Corporaci6n Municipal de La Libertadn pet6n
aceptaron su designaci6n, y se comprometieron a no aceptar otra postulaci6n ni
designaci6n para otro oargo ni por otro partido.

IV)

Que en sus declaraciones juradas manifiestan que aceptan los cargos

y

se

comprometen a no aaQptar otro cargo para este mismo proceso electoral, que no
son conttatistas del Estado ni de ninguna otra entidad que reciba fondos pirbiicos y
algunos candidatos.manifiestan que si han manejado iondos priblicos, por lo que
presentan constancia transitoria de inexistencia de reclamaci6n de cargos de la
Contraloria, verifi cando e imprimiendo dichas verificaeiones

Ciutlad Flores, Petdn, .A,vedda l0 de Noviernbre.
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V)
VI)
vII)
VIID

Que se revis6 el enlace vlrtual del organismo Judicial para yerificar la autenticidad
de los Antecedentes Penales. Imprimidndose dichas
.
Que se revis6 el enlace virtual de la Policfa Nacional Civil para verificar la
autenticidad de los anteeedentes policiaeos. Imprimidndose dichas verifricaciones
Que llenan las calidades exigidas por los articulos 113 Constitucional, 43 y 45 dei
C6digo Muricipal Decreto tZ-ZaOZ y acompaflaron toda la documentaci6n que
se
indica en el formulario de solicitud de inscripci6n, por lo que es procede"trii;;
la resoluci6n respectiva, acsediendo a las inscripciones solicitadas.
Que se interpuso previo nirmero n-2alg y LAM n-201g de fecha 16 de ma*o
2019, evacuando dicho previo el dia 17 de marzo 2019 en forma negativa por
lo
que solicitan se declaren vacantes los cargos alli enunciados.

verificaciones

POR TANTO

Esta Delegaci6n Departamental, con base en lo considerado en la
documentaci6n acompaflada y
en lo que para el efecto disponen ios articulos 113,, 254 de la Constituci6n polifia
Or-fi
Repriblica de Guatemala; artfculos 1, 3, inciso c) 20liieral a);
Zg litoral d),
213, 214, y 215, 216 de la Ley Electoral y de rartidos Foliticos, artfculos
"1,
52,53, reformado
por el acuerdo 146-2018 y 445-2018,
55 del Reglamento a la Ley Hecioral y de partidos
Polfticos, 43,y 45 del C6digo Municipal_ Decreto tZ,-iOOZ

i;; U*i
ii,'

t

a)

b)

c)

,ri

RESUELVE:
Con lugar la Inscripci6n de la planilla de candidatos para integrar la
Corporicion
La Libertad, del Departamento de Pet6n, postui"ada por el partido
Yy,:ip{ae
Polftico "Frente de Convergencia Nacional
$CN)" y solicitada en formulario CM
Ntmero 1o06 encabezada por el ciudadano nenlamin ipifla Leiva eomo
candidato a
Alcalde Municipar del Municipio de La Libertad, p.t6r-.
Que se haga el asiento correspondiente en el libro de inscripeioncs que se lleva en
esta
Delegaci6n Departamental.
Que se le extienda la credencial al candidato a Alcalde; para los efectos de Antejuicio

correspondientes;
d) Que se declaren v1c3n!eg Jos cargos de Sindico Titular
por no cumplir con el
artfculo 53 numeral
d9l Reglamento a la Ley Eiectood y ae p"rtid* i;iitiror, y
-7 Concejal
Vacante el cargo de
Suplente 3 por tenpr residencia electoral en otro
municipio
e) Remitir el expediente alabrevedad al Departamento
de Organizaciones politicas del
Registro de ciudadanos paxa los efectos consiguientes. NoriF,reunsr
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CSDULA DE NOTIEICAEISN

TRIBUNAI, SUPREMO ELECTORAL

En

Municipio

el

Departamento

de

de dos mil diecinueve siendo
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de
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minutos, constituidos en: la Delesaqidn Departameutal

del Registro de Ciudadanos en Flores. Petdn

Notifique:

fl

qiu4qda+o Javipr,Alfonpg Herp{,nde3 Francor,Rppfqseutgte lgeal 4el

Partirlo Politips "FRENTE P,F
Resolucion

c,QNYJBSENSJ4.I{{9ION

No, 112-2019, de esta Delegaci6n

La

Departamental correspondiente a nla

Inscripci6n de los Candidatos a Aicaldesa y Corporacidn Municipal en el municipio de La

Litrertad, Petdn.

Por cddula que

enlregue
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NO
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F)
Departamental
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Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario

1

006

Reporte de lnscripci6n de Planilla
Proceso Electoral 2,01 9

Organizacion

Corporaciones Municipales: *PETEN*LA LIBERTAD**

Politica

FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL

Fecha y hora: 16 de marzo de 2019 05:46

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento

INSCRIPCION EN OBDEN

n176{#TdW**-BEi{JArill},r"lpifiA-IEiVX'

Alcalde

PAPELERIA INCOMPLETA
Sindico

Titular 1

2iillasCsaiiaoz

31t03t76

-

"*-VACAi-liE

ViiiSAIITE

VACANTE

VACANTE

INSCRIPCION EN ORDEN

sinciiciiTituiai

2

*-us,1z4i;5{*to^-A6iLio-duNoniEzeoHim6
2493245982210

22102t61

24091 98821 70s

1

INSCRIPCION EN ORDEN
Sindico Suplente

246 6i

1

0d62i7dri--*"iu AHI A"AUH6HA'DEL"VALLE
MARROOUIN BAROUIN

4/03/60

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal

Titular 1

3617297901705 CARLOS ELIAS CALDERON AVILA 3617297901705

o6to7t79

INSCRIPCION EN ORDEN
eoriCerdl ift

riiii'---2- -' i56bbd60812ri "* ASiiAVETEDGAHDE*LEbIi"Y6fl**"i366ffiffi 22r

INSCRIPCION EN ORDEN
ccincejaiTitui"ar

--'3--*-

'"2BiB566Z22Is*

5X

1

3/1

0/68

zos

15t12t73

cciiicej'iTiiurai-" 4--"t{4r64407r60fl*-J6A5ExlryHiotroH"AiEs**-*-i54206ffieos

08/09/58

INSCRIPCION EN ORDEN

INSCRIPCION EN ORDEN
i6til6560616T*-"'

eonaeldi"trtu6i'- 5*""*--i

KHXffizoo?0ffi

t

or

06/02166

INSCRIPCION EN OFIDEN

"",eoriCed

i1I.[idr

6 ""i6"J7665'661'765**'E[)ur,cN-6AHKffizos

22t02t58

INSCRIPCION EN ORDEN

conceiaffituia?*-

"7***

zzo365ffi17oS"-*566p6[itiffiffi

zos

24t04t71

INSCRIPCION EN ORDEN

eoridi?lei-Sdbi;ntij i"***..-i6520s+25d66r 6II6EHTO-eASTiIi-O*tjSbl{i6

1

652094290601

15t02t52

INSCRIPCION EN ORDEN
Concejal Suplente 2

^:646!iot

6iri60s-*i{EeTdffifrnNufl ESeAmNTE*""*J6f65ss65 1 sos
MONROY

10/04/65

tl+
Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Proceso Electoral 2,01 9

Formulario

1

006

Reporte de lnscripcion de Planilla
Corporaciones Municipales: "*PETEN*LA LIBERTAD**

PAPELERIA INCOMPLETA. CANDIDATO NO VALIDO, NO ES ALFABETA.
*^*VACANfE " ****VAeXi
aisir piiinte- s''

ConCei

ttH'*

VACANTE

VACANTE

